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Noticia 
El teléfono está desbloqueado por defecto en la fábrica y es 
compatible con AT&T, T-mobile y todos los principales 
proveedores de servicios prepagos EXCEPTO Verizon, Sprint y 
Boost. 
 
Si aún necesita ayuda, comuníquese con nosotros por teléfono o 
correo electrónico.La mayoría de los problemas se resuelven rá
pidamente comunicándose con nuestro soporte técnico con sede 
en Miami Florida durante el horario laboral. 
 
También puede buscar preguntas frecuentes en nuestro sitio web 
https://www.plum-mobile.com/support/ 
 
también puede ver videos útiles sobre cómo configurar los videos 
de su dispositivo en nuestro canal de YouTube 
https://www.youtube.com/user/plumsupport/videos 
 
Contáctenos– support@plum-mobile.com 
 
Soporte técnico – 305.640.1835   
 
Lunes a viernes，desde 9:00 am hasta 5:00 pm 
 
El correo electrónico es la forma más rápida para contactarnos



 

Descripción de teclas 

 

 

Interfaz de Iconos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iconos Descripción 
 Intensidad de señal 

 Perfiles de usuario 
 Indicador de batería 
 Mensaje nuevo (presione la tecla suave 

izquierda para ver) 

Receptor 
Cámara frontal 

Tecla Ok / Pulsación larga 
para asistente de voz 

Micrófono Conector de auriculares micro 
USB de 3,5 mm 

Tecla suave derecha 

Tecla de fin Tecla de respuesta 

Mantenga pulsado para 
bloquear / desbloquear 
el teclado 

Tecla suave izquierda 

Mantenga pulsado para 
cambiar de perfil 
(Silencio / Normal, etc.) 

Acceso directo/ 
Navegación 



 

Para empezar 

Instalación de la(s) tarjeta(s) SIM y la tarjeta Micro SD 

Para insertar la tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD, asegúrese de que su 
teléfono esté apagado, luego retire la tapa, la batería y otra conexión de 
fuente de alimentación externa. 
 
1. Para insertar la tarjeta SIM, abra la cubierta metálica, inserte la tarjeta 
SIM, luego cierre y bloquee la cubierta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Para insertar la tarjeta de memoria (Micro SD) 
Empuje la tarjeta en la ranura, luego cierre y bloquee la cubierta  metálica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cargar la batería  

La batería de litio proporcionada con el teléfono móvil puede ser 
utilizada inmediatamente después de ser desempapelada. El 
teléfono móvil puede mostrar el estado de la batería.  
  
1. Normalmente la energía restante de la batería se indicará 
mediante el icono de nivel de batería que está en la esquina 
superior derecha de la pantalla.  
  
2. Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil 
indicará "Batería baja". Si ha establecido un tono de alerta, se 
producirá un tono de alerta cuando el nivel de batería es 
demasiado bajo.  
  
3. Una animación de carga aparecerá cuando la batería se está 
cargando. Si la carga se completa, desaparecerá la animación.  
  
4. Es normal que la batería se caliente durante la carga.  
  
5. El icono de batería ya no parpadeará cuando se ha terminado 
el proceso de carga.  
  
6. Utilice únicamente la batería suministrada por el proveedor. De 
lo contrario, se producirán daños e incluso lesiones durante la 
carga.  
  
7. Apague el teléfono móvil antes de retirar la batería.  
  
8. El proceso de carga de una batería nueva o una batería no 
utilizada por largo tiempo durará más tiempo. Si el voltaje de la 
batería es demasiado bajo para que el teléfono móvil sea 
encendido, cargue la batería por más tiempo.  



 

9. Durante la carga de la batería, asegúrese de que la batería se 
coloca en un ambiente de temperatura moderado o en un 
entorno cerca de temperatura ambiente.  
  
10. Deje de utilizar la batería inmediatamente si la batería 
produce olores, se sobrecalienta, tiene grietas, y deformaciones o 
tiene otros daños o fugas del electrólito.  
  
11. La batería se desgasta con el uso. Se requiere más tiempo de 
carga, ya que la batería se ha puesto en uso durante mucho 
tiempo. 

Uso Normal 

Mantenga pulsado*: para bloquear / desbloquear la pantalla 
Mantenga pulsado 0: para activar / desactivar la linterna 
Mantenga pulsado #: para cambiar a Silencio / Normal / Vibración 

Presione hacia la derecha para 
ingresar al acceso directo de la  
aplicación. 

Presione Arriba para ingresar al acceso 
directo de la función, por ejemplo, 
Activar / Desactivar Wifi, Data 

Tecla de retorno / tecla Eliminar  Tecla Ok/ Mantenga pulsado: 
Asistente de Google 



 

Hacer una llamada telefónica 

 

Puede realizar la llamada eligiendo el contacto dentro de la 
agenda telef ó nica o marcando el n ú mero de tel é fono 
directamente. 
 
Durante la llamada telefónica, puede continuar con la función 
presionando el botón en el teclado como se muestra a continuaci
ón: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mensajes 

Puede enviar o ver los mensajes recibidos dentro de esta interfaz. 
 

Escribir un mensaje: 

Puede enviar un mensaje SMS siguiendo las instrucciones a 
continuación: 
 
1. Ir a Mensajes 
 
2. Presione Nuevo 

Opciones Volumen+ 

Volumen- 

Silencioso 

Altavoz / Auricular 



 

 
3. Ingrese el destinatario o el número directamente en la barra 
superior 
  (Presione la tecla # para cambiar el método de entrada) 
 
4. Escribe el texto dentro de la barra inferior 
   (Presione la tecla Fin para eliminar los textos no deseados) 
(Presione Entrar (tecla OK) para pasar a la siguiente línea) 
 
5. Presione Enviar después de finalizar su mensaje 
 
Si desea enviar el mensaje MMS, presione Opciones Agregar 
archivo adjunto, luego puede elegir para agregar imagen, sonido, 
video, etc. 
 
Nota:  
Antes de enviar los mensajes MMS, debe ir a 
Configuraci ó nRed & Conectividad Red móvil & Datos 
Configuración de APNSIM1 (o 2)Configuración de mensajes y 
elija el APN correcto. 
  

Contactos 

Puede verificar o editar todos los contactos almacenados en el tel
éfono y las tarjetas SIM. 
 
Para agregar el nuevo contacto, puede escribir el número de telé
fono directamente dentro de la interfaz de marcado, presione 
"Opciones" y luego presione "Crear nuevo contacto". 
 
Para buscar el contacto, puede introducir el texto o el número en 
la barra superior. 
 



 

Puede presionar el símbolo "＊"  y " # " para cambiar el método 
de entrada mientras escribe el texto / número. 
 

Registro de llamadas 

Puede ver todos los registros de llamadas telefónicas en esta 
interfaz. 
 
Ajustes avanzados: 
Puede gestionar las funciones de la siguiente manera: 
 
Crear nuevo contacto: 
Puede crear un nuevo contacto con el n ú mero de telé fono 
seleccionado 
 
Enviar mensaje: 
Puede cambiar a la interfaz de mensajes, el número de teléfono 
seleccionado se convertirá en el destinatario 
 
 

Gestor de archivos 

Puede acceder a la memoria del teléfono / tarjeta SD dentro de 
esta interfaz. 
 
Dentro de "Opción", puede elegir abrir, buscar o copiar el archivo 
seleccionado. 



 

 

Cámara 

Puede capturar imágenes o videos con esta función. La tecla tendr
á la siguiente función: 

 

Galería 

Puede ver, compartir o editar las imágenes dentro del dispositivo 
a través de esta función. 
 

Música 

Utilice esta función para reproducir, compartir archivos de audio o 
configurar el archivo de audio como tono de llamada, la tecla de 
flecha tendrá la siguiente función: 
  
Presione la tecla arriba y abajo para ajustar el volumen. 
Presione la tecla izquierda y derecha para retroceder y avanzar rá
pidamente. 

Opción 

Cambiar al modo de cámara/ vídeo 

Tomar una foto / comenzar a grabar 



 

 

Reproductor de video 

Use esta función para reproducir, compartir los archivos de video, 
la tecla de flecha tendrá la siguiente función: 
  
Presione la tecla arriba y abajo para ajustar el volumen. 
Presione la tecla izquierda y derecha para retroceder y avanzar rá
pidamente. 
 

Grabadora 

La grabadora se encuentra dentro de la carpeta Utilidades. 
 
Utilice esta función para grabar los archivos de audio. Puede 
ajustar el tamaño de la grabaci ó n dentro de la interfaz de 
opciones. 
  



 

 

Radio FM  

Este teléfono admite radio FM, puede usarlo directamente o 
conectar el auricular para una mejor calidad de sonido. Durante la 
radio FM, la tecla de flecha tendrá la siguiente función: 
 
Presione la tecla OK para encender / apagar la radio. 
Presione la tecla Arriba y Abajo para cambiar el canal. 
 
Para ajustar el volumen, vaya a Opción Volumen 
 

Reloj 

Puede configurar la alarma, utilizando la función Temporizador o 
Cronómetro dentro de esta interfaz. Para cada alarma, puede 
configurar el tono de llamada específico o habilitar la vibración. 
 

Calendario  

Una vez que ingresa a este menú, hay un calendario de vista 
mensual para que pueda realizar un seguimiento de las citas 
importantes, etc. 
 
 

Lector de QR 

Puede escanear el código QR tomando una foto en esta interfaz. 



 

Ajustes  

Presione la tecla izquierda y derecha para deslizarse a manual 
diferente. 
 
Red& Conectividad 
Puede habilitar / deshabilitar la red móvil, Wi-Fi, geolocalización 
de Bluetooth en esta interfaz. 
 
Wi-Fi: para encender / apagar la función Wi-Fi o cambiar la conexi
ón Wi-Fi. 
 
Bluetooth: puede conectar el teléfono con otros dispositivos de 
Bluetooth después de habilitar esta función 
  
Visible para todos: 
Otros usuarios pueden encontrar su teléfono después de que esta 
función esté activada. 
 
Dispositivos cercanos: 
Puede buscar y conectarse con otros dispositivos dentro de esta 
interfaz. 
 
Dispositivos emparejados: 
Puede conectar el dispositivo de Bluetooth guardado dentro de 
esta interfaz. 
 
Administrador SIM 
Puede configurar la SIM por defecto para los mensajes salientes, 
llamadas o uso de datos según sus necesidades. 
 
Personalización 
Dentro de esta interfaz, puede ajustar el sonido, la pantalla, la 
fecha y la hora o la configuraci ó n del idioma seg ú n sus 
necesidades. 



 

 
Privacidad & seguridad 
Esta función le proporciona configuraciones relacionadas sobre 
uso seguro.  
 
Bloqueo de pantalla: esta función le permite establecer una 
contraseña de 4 dígitos para evitar usuarios no autorizados. 
 
No rastrear: para habilitar / deshabilitar la aplicación o el sitio 
web para rastrear su comportamiento 
 
Permiso de la aplicación: puede habilitar / deshabilitar el permiso 
para cada aplicación instalada dentro de esta interfaz 
 
Almacenamiento 
Puede verificar el uso de memoria dentro de esta interfaz. 
 
Almacenamiento USB: debe habilitar esta función antes de que el 
teléfono se conecte a la computadora. 
 
Dispositivo 
Dentro de esta interfaz, puede verificar la informaci ó n del 
dispositivo, continuar con la actualización del software o ajustar la 
función de accesibilidad. 



 

 

Navegador 

En este menú, puede acceder a Internet, ingresar la URL y puede 
comenzar a navegar por la web. 
 
Presione la tecla 1/3 para acercar o alejar. 
Presione la tecla 2 para cambiar el modo a modo deslizante / 
mouse. 
 
Para cerrar el navegador, vaya a Opciones Salir. 
 

Tienda 

Dentro de esta interfaz, puede descargar o actualizar la aplicación 
que desee. 
 

Correo electronico 

Dentro de esta interfaz, puede acceder, ver o enviar correo con su 
cuenta de correo electrónico. 
 

Facebook 

Puede acceder, ver y editar su cuenta de Facebook dentro de esta 
interfaz, para cerrar el navegador, vaya a Opciones Salir. 



 

 

WhatsApp 

Puede usar WhatsApp ingresando a esta interfaz. 
 
Presione la tecla suave izquierda para agregar el archivo adjunto 
como foto, emoji, etc.  
 
Presione la tecla OK para hacer un mensaje de voz. 
 

Precauciones de seguridad 

Lea estas sencillas guías antes de usar su dispositivo. El 
incumplimiento puede ser peligroso o ilegal. 
 
Aeronave 
Apague su dispositivo en el avión y siga las restricciones. Los 
dispositivos inal á mbricos pueden causar interferencias en 
aviones. 
 
Vehículos 
Nunca use su dispositivo mientras conduce. Colóquelo en un 
lugar seguro. 
 
Coloque su dispositivo al alcance de la mano. Podrás acceder a tu 
dispositivo sin apartar la vista de la carretera. 
 
Dispositivos electrónicos 
En algunas circunstancias, su dispositivo puede causar 
interferencias con otros dispositivos. 
 
Entornos potencialmente explosivos 
Apague su dispositivo cuando se encuentre en un área con una 



 

atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales 
e instrucciones. Las chispas en tales áreas pueden causar una 
explosión o un incendio que resulte en lesiones corporales o 
incluso la muerte. 
 
Marcapasos y otros dispositivos médicos 
 
Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga 
una separación mínima de 8 pulgadas entre un dispositivo inalá
mbrico y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el 
marcapasos. 
 
La operación de cualquier equipo de transmisi ó n de radio, 
incluidos los tel é fonos inal á mbricos, puede interferir con la 
funcionalidad de dispositivos m é dicos protegidos de forma 
inadecuada. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo 
médico para determinar si est án adecuadamente protegidos 
contra la energía de RF externa o si tiene alguna pregunta. 
 
Apague su dispositivo en los centros de atención médica cuando 
las regulaciones publicadas en estas áreas le indiquen que lo 
haga. 
 
Entorno de operación 
 
Cuando se conecte a otro dispositivo, lea el manual del usuario 
para obtener instrucciones de seguridad detalladas. No conecte 
productos incompatibles. 
 
No coloque su dispositivo en el área de despliegue del airbag. 
 
Utilice el dispositivo ú nicamente en su posici ó n de 
funcionamiento normal como se describe en la documentación 
del producto. 



 

 
Siempre apague su dispositivo cuando su uso esté prohibido o 
cuando pueda causar interferencia y peligro. 
 
Áreas con regulaciones publicadas 
 
Apague su dispositivo cuando las regulaciones publicadas en 
estas áreas le indiquen que lo haga. 
 

Cuidado & Mantenimiento 

Utilice solo accesorios aprobados por el fabricante. El uso de 
accesorios generales puede acortar la vida útil de su dispositivo o 
provocar un mal funcionamiento del dispositivo. 
 
No utilice ni guarde el dispositivo en áreas sucias o polvorientas. 
 
No guarde el dispositivo en áreas frías o calientes. 
 
No guarde su dispositivo cerca de campos magnéticos. 
 
No guarde su dispositivo junto con objetos metá licos como 
monedas, llaves y collares. 
 
No deje caer su dispositivo ni lo golpee. 
 

Otra advertencia  

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por 
la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad 
del usuario para operar el equipo. 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La 
operación está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este 



 

dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas 
las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no 
deseado. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los lí
mites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la 
parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados 
para proporcionar una protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, 
usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y 
usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias 
dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay 
garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación 
en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la 
recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o m á s de las 
siguientes medidas: 
-Reorientar o reubicar la antena receptora. 
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. —Conectar 
el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que 
está conectado el receptor. 
—Consultar al distribuidor o ,m a un técnico de radio / TV 
experimentado para obtener ayuda. Las pruebas de SAR se 
realizan utilizando posiciones de funcionamiento est á ndar 
aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de 
potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia 
probadas, aunque el SAR se determina al nivel de potencia 
certificado más alto, el nivel de SAR real del teléfono mientras está 
en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo, 
en general, cuanto más cerca esté de una antena de estación 
base inalámbrica, menor será la salida de potencia. 
Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible para 
la venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que no 
excede el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas 



 

para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por 
ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) como lo requiere la FCC. 
Para uso en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y 
cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se usa 
con un accesorio designado para este producto o cuando se usa 
con un accesorio que no contiene metal, coloque el teléfono a un 
mínimo de 1.0 cm del cuerpo.  
El incumplimiento de las restricciones arriba mencionadas puede 
resultar en una violación de las pautas de exposición a RF. 
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